
Introducción al Portal de Consultores

¿Qué es el Portal 
de Consultores?

 

Con el acceso al Portal de Consultores, usted tendrá: 

¿Cómo obtener acceso? 

• Acceso directo a contenido relevante que no está públicamente disponible

• Soporte para herramientas y aplicaciones

  

•   Elija el Programa de Consultores

•   Complete el Formulario
de Registro

1 •   Algunas cuentas podrían 
requerir escalamiento y 
verificación

 

Revisión y activación 
de la cuenta 
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Una vez que su cuenta 
haya sido aprobada, 
usted recibirá un correo 
electrónico de Vertiv 
con las instrucciones 
para iniciar sesión
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Un portal exclusivo al que puede 
acceder desde Vertiv.com mediante 
registro. Ha sido diseñado para 
apoyar a la comunidad de 
ingenieros consultores en su trabajo 
de diseño, especificaciones y otros 
trabajos técnicos. 

Diríjase a la página 
https://www.vertiv.com/es-latam/
new-consultant-portal-dashboard



Introducción al Portal de Consultores

Veamos lo que puede hacer en el Portal de Consultores

¿Cómo acceder? 

Una vez ya registrado, 
puede acceder a 

• Certificaciones
• Kit de Consultores 
• Guía de especificaciones
• Manuales de Instalación
• Presentaciones
• Especificaciones Técnicas
• Dibujos Técnicos

1. Diríjase a Productos y Servicios

2. Haga clic en el grupo de productos deseado

3. Haga clic en el producto 

4. Haga clic en la documentación técnica deseada

Recuerde, debe iniciar sesión para poder acceder a estos documentos

1

Compare los productos 
mediante la Herramienta de 
Comparación de Productos
Utilice la opción de filtro 
para mostrar el producto de 
su interés  
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Acceda a TrendWatch:
un espacio exclusivo que agrega 
los últimos artículos y 
documentos sobre diseño y 
tecnologías del centro de datos 
o infraestructura crítica
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Acceda a recursos 
valiosos como artículos 
técnicos, casos de estudio 
y mucho más4

Esperamos que esto le sea 
beneficioso a la hora de realizar 
su trabajo. Para cualquier 
consulta, comentario o 
sugerencia sobre el portal o 
cualquier otro asunto relacionado 
con Vertiv, envíenos un correo 
electrónico a 
Vertiv.Latam@vertiv.com.

 
 

 
 


